
Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI) 
  

AVISO IMPORTANTE 

El programa para la Productividad y Competitividad Industrial le hace una cordial invitación a visitar 

nuestra pagina, en la que se encuentran a su disposición los documentos e información necesarios 

y  actualizados para integrar la solicitud de apoyo que le permitirá participar en el PPCI. 

Próximamente se publicará la convocatoria 2017. 

 

Conozca las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 

2017. 

 

 

 

Acerca del PPCI 
 

Antecedentes 

Para el 2016, en el marco de la implementación de las reformas estructurales, se 

implementó el Presupuesto Base Cero, a fin de incrementar la eficiencia del gasto, 

impulsar la inversión, así como cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178810/PPCI_ROP_2017.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178810/PPCI_ROP_2017.pdf


En este contexto, con el propósito de seguir contando con un mecanismo que 

asegure la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 

recursos públicos se propuso la creación del Programa para la Productividad y 

Competitividad Industrial (PPCI), el cual tiene como objetivo promover la 

productividad de los sectores industriales y la incorporación de un mayor número de 

empresas a cadenas de valor. 

 

¿Qué es PPCI? 

 
El Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, es un instrumento 

orientado a favorecer un incremento de la Productividad de empresas que requieren 

de acciones que contribuyan a la disponibilidad de capital humano especializado, 

mejorar la ejecución de los procesos y las cualidades de los productos que ofrecen 

las empresas mediante las certificaciones y recertificaciones especializadas; 

contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo sectorial mediante el diseño de 

metodologías para la diferenciación de productos, estrategias de promoción 

sectorial y equipamiento de centros de diseño; generación e impulso de iniciativas 

de política pública que favorezcan la articulación de cadenas de valor la mejora de 

la productividad y el fortalecimiento de la regionalización. 

 

¿A quiénes va dirigido? 

 

 

 
A las empresas que estén constituidas conforme a la legislación mexicana, y 

personas físicas con actividad empresarial, que requieran insertarse a cadenas de 

valor, así como mejorar su productividad, que pertenezcan a los sectores y regiones 



definidos en cada convocatoria del Programa, a través y con la participación de un 

organismo empresarial o asociación civil.  

 

Objetivo General del PPCI 

 
El PPCI busca contribuir a la integración de un mayor número de empresas en las 
cadenas de valor y/o a mejorar su productividad, a través del apoyo a proyectos e 
iniciativas de carácter industrial que propicien un crecimiento económico equilibrado 
por sectores y regiones. 

 

Documentos 

 
Anexo A (2017). 
Guía llenado Anexo A (2017). 
Anexo B (2017). 
Guía de llenado Anexo B (2017). 
Guía para la elaboración del Proyecto en extenso del PPCI 2017 (Convencionales) 
Guía para la Elaboración del Proyecto en extenso del PPCI. 2017 (Estratégicos). 
Guía de Control de Pagos al Beneficiario (2017). 
Guía de Entregables (2017). 
Presentación PPCI 2017 
Tríptico (2017). 

 
Seguimiento del Consejo Directivo 

 

Se queda vacío sección. 

Tipos y Conceptos de apoyo 

 
 Formación de capital humano. Capacitaciones y certificaciones especializadas, 

para capital humano. 
o Capacitaciones y certificaciones especializadas, para capital 

humano. 
 Fortalecimiento de procesos y mejora de productos. 

o Certificaciones y recertificaciones especializadas, para procesos y 
productos. 

 Proyectos de fortalecimiento y desarrollo sectorial. 
o Diseño de metodologías para diferenciación de productos. 
o Diseño e implementación de estrategias de promoción sectorial. 
o Equipamiento para Centros de innovación y/o diseño. 

 Potencialización regional del capital humano. 
o Equipamiento para Centros de Entrenamiento. 

 
 
 
 



Características de los apoyos 

 
 Carácter temporal. 
 Serán considerados en todo momento, como subsidios federales. 
 La ejecución de un proyecto no puede exceder de 12 meses. 
 No es retroactivo. 
 La aportación del Beneficiario en ningún caso será en especie. 
 No podrán utilizarse para el pago de pasivos, actividades administrativas, 

construcción o adquisición de bienes raíces, viáticos, alimentos u otros similares. 
 No podrán participar en más de una Solicitud de Apoyo. Cuando se detecte su 

participación en más de una solicitud, la UCG le sugerirá mantenerse en una única 
solicitud y desistirse del resto. En caso de que no se cumpla con esta 
recomendación, se tendrá por admitida la primera Solicitud de Apoyo presentada y 
la UCG cancelará aquellas Solicitudes de Apoyo posteriores. 
 

 

 
 

Proceso de operación del PPCI 

50%
Aportación 

del PPCI.

50%
Aportación 

del 
Beneficiario.

PROYECTO CONVENCIONAL

75%
Aportación 

del PPCI.

25%
Beneficiario.

PROYECTO ESTRATÉGICO



 



Transparencia 
 
Padrón de beneficiaros de la primera y segunda convocatoria, ejercicio fiscal 2016. 

 

Quejas y sugerencias 

 
Órgano Interno de Control en la SE 

 

Domicilio: Boulevard Adolfo López Mateos 3025, piso 7, Col. San Jerónimo 

Aculco, Del. Magdalena Contreras, 10400, Ciudad de México 

Correo electrónico: quejas.denuncias@economia.gob.mx 

Conmutador: (52) 5629 9500 ext. 21214 o 01(800) 08 32-666 

 

Secretaría de la Función Pública  

 

Domicilio: Av. Insurgentes Sur 1735-10, Col. Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro 

Obregón, 01020, México, D.F. 

Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  

Conmutador: (52) 2000 3000 ext. 2164 

 

Contacto 
Para cualquier información y/o aclaración de dudas sobre el PPCI 2017, se podrá 

contactar al siguiente número de conmutador con las extensiones señaladas a 

continuación para su apoyo y atención. 

Conmutador: (55) 5729 9100 extensiones 34533, 34535, 34537, 34529 y 34415. 

Correo electrónico: contacto.ppci@economia.gob.mx 

 

mailto:contacto.ppci@economia.gob.mx


Comentarios 
Enviar propuestas y/o comentarios al Subsecretario de Industria y Comercio, al 

correo electrónico atencion.industriaycomercio@economia.gob.mx para la mejora 

de este Programa. 

 

Preguntas frecuentes 
Lo invitamos a que visite el espacio de preguntas frecuentes de este micrositio para 

mayor información. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92012/preguntas_frecuentes.pdf


PREGUNTAS FRECUENTES 

 
1. ¿Cómo puedo acceder a los apoyos del PPCI? 

 

Pertenecer a la Población Objetivo, Presentando una solicitud de apoyo (anexo “A”), a través de 

un Organismo Empresarial o Asociación Civil, de los Sectores y Regiones definidas por el CADI, 

a través de la Convocatoria. 

2. ¿Cuáles son los requisitos para participar de los apoyos en el PPCI? 

Presentar una solicitud de apoyo a través de uno Organismo empresarial o asociación civil. 

Acompañada de la siguiente documentación: 

a) Copia de identificación oficial del representante legal del solicitante (IFE, pasaporte, cédula 
profesional o FM3) que esté vigente; 

b) Carta bajo protesta de decir verdad en la que haga constar que el (la) representante y/o 
dueños(as) de las empresas que solicitan apoyo no son personas del servicio público 
adscritas a la SSIC, a las Delegaciones o en general a la SE, a las Secretarías de Desarrollo 
Económico o su equivalente de las Entidades Federativas, ni es cónyuge o pariente 
consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil de alguna de las personas del 
servicio público que participen formalmente en el proceso de evaluación y/o autorización de 
los apoyos. En el caso de personas morales que no tengan en sus consejos directivos 
empresariales, socios(as) o integrantes que se encuentren en la misma situación y las demás 
personas que al efecto se refieran en las legislaciones federales y estatales aplicables en 
materia de responsabilidades de las personas del servicio público. Esta prohibición será 
aplicable hasta un año con posterioridad a que las personas del servicio público hayan 
concluido su servicio, empleo, cargo o comisión. 

c) Carta bajo protesta de decir verdad en la que haga constar el Solicitante que no está 
recibiendo Apoyos de otros programas federales para el mismo proyecto, que impliquen la 
sustitución de su aportación o duplicar apoyos.  

d) Carta bajo protesta de decir verdad en la que haga constar el solicitante y los beneficiarios 
cuentan con la solvencia económica para realizar la aportación correspondiente a su parte 
proporcional del proyecto. 

e) Comprobante de domicilio a nombre del Solicitante, con una vigencia no mayor a 3 meses.  

f) Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido favorable, para acreditar que 
las empresas y el Solicitante estén al corriente de las mismas al momento de presentar su 
solicitud de apoyo, conforme al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y a las 
disposiciones aplicables de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 

g) La cotización(es) del (de los) proveedor (es) del proyecto con IVA desglosado, amplitud de 
especificaciones, términos y vigencia, que incluya información fiscal, de identificación y 
contacto de dicho proveedor, así mismo, deberá de contar con las especificaciones de las 
Convocatorias correspondientes. 

h) Proyecto en extenso conforme a la Guía para su elaboración publicada en el sitio web del 
programa.  

i) Instrumento Público legible, en el que conste la constitución del solicitante conforme a la 
legislación mexicana y en donde el objeto se refiera a las actividades de fomento empresarial 
o industrial de los sectores y población objetivo considerados en este programa. Así mismo 
deberá anexar las modificaciones realizadas de ser el caso, en caso que la solicitud impacte 
el tipo de apoyo 4, anexar plan de negocio que asegure la permanencia de la operación del 
centro de entrenamiento 

j) Escrito o documento en el que se señale el nombre de las empresas asociadas o afiliadas al 
solicitante, así mismo señalar puntualmente las empresas a beneficiar con el proyecto 
indicando al sector al que pertenecen y la actividad que desarrollan. No aplica para proyectos 
de equipamiento para Centros de Entrenamiento y/o Diseño, así como los propuestos por el 
CADI. 

k) Instrumento Público legible en el que conste el Poder General para Actos de Dominio o 
Administración del representante legal, que es la persona con la que se firmará el convenio 



en el caso de ser aprobado el proyecto. 

l) Demostrar con base en la Constancia de Situación Fiscal de la persona solicitante y de las 
potenciales personas beneficiarias, que éstas desarrollan actualmente, al menos una 
actividad productiva en el marco de los sectores y regiones de la población objetivo, de 
conformidad con el SCIAN 2013; y que acrediten haberla realizado durante por lo menos 12 
meses previos a la presentación de la solicitud de apoyo. Este requisito no aplica para los 
proyectos propuestos por el CADI. 

m) Tratándose de Personas Beneficiarias de ejercicios fiscales anteriores de PROIND, PROIAT 
y PPCI que demuestren estar al corriente de las obligaciones derivadas de los apoyos 
autorizados por éstos, deberán presentar documento oficial emitido por la instancia ejecutora 
del programa correspondiente en el que se exprese el estatus del cumplimiento de las 
mismas. 

3. ¿Cuándo se abre la Convocatoria? 

Cuando el Consejo Directivo del PPCI lo determine, con base a la disponibilidad presupuestal, 

por lo que se le recomienda visitar frecuentemente el micro sitio del Programa. 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-productividad-y-

competitividad-industrial-ppci 

4. ¿Pueden participar las personas físicas y/o morales? 

       Sí, siempre y cuando participen a través de un Organismo Empresarial o Asociación Civil.       

5. ¿A través de que medio se entregará la Solicitud de apoyo (Anexo A) y el 

Proyecto en Extenso? 

Se deberán presentar en formato físico en las oficinas de la Unidad de Compras de Gobierno 

ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1940, Piso 6, Colonia Florida, Delegación Álvaro 

Obregón, C.P. 01030, México. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 

horas o bien, en las ventanillas de las Representaciones Federales de la Secretaría de 

Economía. 

6. ¿Si he sido beneficiario de PROIAT, PROIND, PPCI, podré solicitar apoyo 
en el PPCI? 

 

Es posible solicitar apoyo al Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

habiendo sido beneficiario de PROIAT, PROIND y PPCI, siempre y cuando se encuentre al 

corriente en sus obligaciones con éstos programas y la solicitud de apoyo al PPCI no 

implique sustituir aportación a otros programas federales y/o duplicidad de los mismos. 

Tratándose de Personas Beneficiarias de ejercicios fiscales anteriores de PROIND, PROIAT 

y PPCI que demuestren estar al corriente de las obligaciones derivadas de los Apoyos 

autorizados por éstos, mediante documento oficial emitido por la Instancia Ejecutora del 

programa correspondiente en el que se exprese el estatus del cumplimiento de las mismas, 

además de que el solicitante debe entregar una carta bajo protesta de decir verdad en la 

que manifieste estar al corriente en las obligaciones contraídas con las mismas. 

7. ¿Cuáles son los criterios del PPCI para la evaluación y aprobación de las 
solicitudes de apoyo? 

 

Con fundamento en las reglas 5, 6, 7, 8, 12 fracción I, XI, 17, 19 Fracción III, 20, 21, 22, 23, 

24 y 28, de las Reglas de Operación del Programa para la Productividad y Competitividad 

Industrial (PPCI), para el ejercicio fiscal 2017, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 30 diciembre de 2016. La Unidad de Compras de Gobierno (UCG) establecerá el 

mecanismo operativo para dar trámite a las Solicitudes de Apoyo presentadas físicamente 



en la ventanilla de recepción, en las Representaciones Federales de la Secretaría de 

Economía según sea el caso y aprobadas por el Consejo Directivo; así mismo el criterio de 

prelación se hará con base en el resultado de la evaluación llevada a cabo por la Instancia 

Ejecutora. 

 


